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De acuerdo con lo establecido Resolución Ministerial 448-2020-MINSA, que aprobó los 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19”, los empleadores deben contar con profesionales de la salud (médico y/o 
enfermero) que gestionen o realicen el Plan para la vigilancia de la salud de los traba-
jadores en el marco de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en función a 
la cantidad de trabajadores, conforme al siguiente detalle:

  El empleador podrá solicitar el apoyo de un profesional de la salud con capacitación otorgada, como mínimo, por un 
instituto de educación superior, en salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo o gestión de riesgos de 
desastres, para implementar el Plan para la vigilancia, prevención y control de la Covid-19 en el trabajo. 
  El empleador debe solicitar la consultoría de un profesional de la salud con capacitación en salud ocupacional o 
seguridad y salud en el trabajo.
  El empleador debe contar con el servicio de un profesional de la salud, equivalente a un mínimo de 12 horas 
semanales, con capacitación en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. 
  El empleador debe contar con el servicio de un profesional de enfermería, por un mínimo de 18 horas semanales, 
con capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
  El empleador debe contar con el servicio de un profesional médico y un profesional de enfermería. Uno de los 
profesionales debe tener capacitación y experiencia en salud ocupacional, medicina ocupacional, seguridad y salud 
en el trabajo o gestión de riesgos de desastres o equivalentes para implementar el Plan para la vigilancia, prevención 
y control de la Covid-19. El servicio de ambos profesionales debe ser brindado, como mínimo, durante 18 horas 
semanales como mínimo. 
  El empleador debe tener un médico egresado o graduado de la especialidad de medicina ocupacional y medio 
ambiente o medicina del trabajo, graduado o egresado de maestría en salud ocupacional, medicina ocupacional o 
seguridad y salud en el trabajo o equivalentes. Además, debe contar con un profesional de enfermería con 
capacitación universitaria mínima de diplomado en salud ocupacional, medicina ocupacional, seguridad y salud en el 
trabajo o gestión de riesgo de desastres o equivalentes. El servicio del médico debe ser brindado durante 36 horas 
semanales; mientras que, el servicio del profesional en enfermería debe ser brindado durante 18 horas semanales.  
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